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Mexicano, comunicólogo con una acelerada vida y gran afición en la práctica de
la fotografía; ambas actividades lo han llevado a descubrir y desarrollar aptitudes
en la difusión y a crear herramientas que condimentan menús estratégicos en el
amplio bufet de la mercadotecnia. Hoy día es productor industrial en Deflect, la
nueva plataforma que por primera vez en México ofrece al mundo un amplio
contenido On demand del entretenimiento, además de diversos contenidos de
entrevistas y noticias. Participó anteriormente en la creación de la plataforma
digital de ME Show, de la mano de Grupo Mundo Ejecutivo.
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Como proyecto independiente lanzó ZETI Comunicación, una nueva empresa
de relaciones públicas y prensa, donde gracias a la confianza de un equipo de
colaboradores con amplia experiencia en el campo realizará difusión, diseño de
imagen, posicionamiento de productos y demás servicios relacionados a la
comunicación. Ha forjado un camino que le ha permitido tener contacto directo
con los medios informativos más importantes que existen actualmente. Durante
26 años formó parte de OCESA, donde estuvo a cargo de la dirección del área
de comunicación, lugar que le permitió conocer, explorar y compartir las entrañas
del Entretenimiento en vivo. Participó en los planes de marketing, difusión y
consolidación de más de 3790 eventos entre los que se encuentran conciertos,
festivales de talla internacional, obras de teatro, cabaret, stand up, circo, danza,
ópera, cine, moda, ferias turísticas, eventos deportivos y de automovilismo, actos
filantrópicos y lanzamientos de inmuebles, marcas y nuevas empresas,
campañas de posicionamiento de nuevos artistas y productos digitales en esta
nueva realidad.

OcioMood/3



En su óptica, la vida siempre ofrece algo nuevo y cada evento es una meta
diferente. Esta postura, sumada a un sólido trabajo en equipo, le permitió crecer
al ritmo del festival más importante de rock en Latinoamérica: Vive Latino;
conocer las diferentes propuestas internacionales en Corona Capital y vivir los
espectáculos más exóticos en EDC. Premios OYE, una visita de la NBA o un
partido de las Grandes Ligas de Beisbol; todo esto ha sido la fórmula para
llegar a colaborar de forma exitosa en proyectos como en un certamen de Miss
Universo, ser anfitrión de Naomi Campbell, Marisa Paredes o Nacha Guevara,
por mencionar algunas. Así mismo, operar lanzamientos filantrópicos a nivel
internacional como el de la Fundación ALAS; que desde Panamá unió a 22
artistas de habla hispana con empresarios e intelectuales, hizo que más de 280
medios destacados de todo el mundo se fijaran en su trabajo.
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Con una trayectoria dentro del entretenimiento, sus 35 años en la fotografía le
permitieron crear un extenso archivo análogo. De igual forma, 25 años en la
difusión de eventos complementan un excelente registro histórico del
entretenimiento en vivo. Ha sido consejero en diversas empresas de
comunicación destacadas como Grupo Medios, Donde Ir, Grupo Reforma,
Tiempo Libre y en la revista Cosas de Grupo Mundo Ejecutivo y participó en
las recomendaciones del entretenimiento a través de la TV con Fernanda
Familiar.
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Desde que incursionó en el arte de la fotografía, participó en el equipo de las
revistas Vértigo Obelisco, Artes Escénicas, Tiempo Libre y en diversas áreas
de gobierno en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. En ese tiempo,
simultáneamente, acumuló más de 38 exposiciones fotográficas en México y en
el extranjero. Ha sido distinguido con las preseas de El Micrófono de Oro, el
Global Quality, el premio Arlequín, así como ser jurado en Los Premios Metro
en su primera edición; además de plasmar sus huellas en la Plaza de las
Estrellas. PP será el encargado de Comunicación  y enlace con medios de Las 4
estaciones.
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José Zepeda como fotógrafo y amante del Teatro afinó su ojo en tantas y tantas
representaciones que atestiguó junto con el querido Fernando Moguel, ellos son
referencia de una buena época del teatro en México. Ambas personalidades
ampliamente conocidas y respetadas en el medio teatral por la calidad de sus
fotografías en las que se plasma no solo el oficio, sino la pasión por el teatro.

Pp Zepeda, nuestro “Blue mustache”, es un gran tejedor, con su impulso de
simpatía y de unirse con los demás, entrelaza hilos en su telar, vincula a las
personas entre sí encontrando sus coincidencias y haciendo de las diferencias
una posibilidad de crecimiento. Estas cualidades lo han llevado a desarrollar a
una reconocida trayectoria dentro del entretenimiento en áreas de comunicación,
difusión y relaciones públicas.
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"Celebrar la vida, desatar nudos, tejer historias"."Celebrar la vida, desatar nudos, tejer historias".



Un hombre que cada vez más agudiza su empatía, cooperación y sensibilidad
para detectar las necesidades de las personas. Lleva consigo la generosidad,
siempre dispuesto a encontrar variadas oportunidades para celebrar, disfrutar en
la vida y contagiar a los demás. Y ésto, como un acto de Amor auténtico que se
deleita al compartir, que conoce la alegría de dar y que se siente agradecido por
haber sido recibido.

Que sigamos celebrando la Vida contigo por mucho tiempo más, adorado Pepe.

Ana Karina Guevara
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Forever-Exposición fotográfica

Forever-Exposición fotográfica

Pepe Zepeda cuenta con un impresionante acervo fotográfico con más de 100
mil imágenes que representan más de 30 años de andanzas en el mundo del
espectáculo que gracias a Mundo Ejecutivo y la Galería de Óscar Román salen
a la luz en una colección titulada Forever.
Forever está compuesta por 60 imágenes de personalidades emblemáticas de la
política, el arte, la cultura y el espectáculo que marcaron las décadas de los años
ochenta y noventa capturados en momentos de verdadera intimidad nunca antes
vista.
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TE INVITAMOS A SEGUIRLO EN SUS

TE INVITAMOS A SEGUIRLO EN SUS

REDES SOCIALES.

REDES SOCIALES.

José Zepeda (PPZepeda)

@ppzepeda

@ppzepedaf
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